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 ¿Qué camino debo elegir?, preguntó Alicia. Eso depende de dónde quieras 
llegar, respondió el gato en el famoso cuento Alicia en el país de las maravillas. 
 Las preguntas pueden simplemente transformar nuestro destino y también 
nuestro caminar. Bien decía Sócrates cuando se refería a lo más importante que 
había hecho en su vida: “enseño a los hombres a preguntar”. Sin embargo, vivimos 
en un mundo donde es más valorado tener la respuesta correcta que la pregunta 
precisa, donde la duda y la inquietud son consideradas muchas veces una debilidad. 
 Existe una sobre identificación con el hacer, con la tarea y la actividad ince-
sante, que se convierten en verdaderos sedantes o píldoras que nos tomamos a 
diario, justamente para no detenernos a reflexionar, para no hacernos preguntas 
tan poderosas como la de Alicia. Porque claro está que cualquier camino no lleva 
al mismo lugar.
 ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Estos cues-
tionamientos gravitantes que han acompañado las más diversas culturas y sus 
respuestas nos indican estilos y formas diferentes de enfrentar la vida. Es más, 
algunas preguntas han transformado el mundo y nuestra percepción de él. ¿Qué 
es la verdad?, se preguntaba Platón, mientras Sócrates se cuestionaba sobre ¿Qué 
es el bien? Buda se preguntaba sobre el origen del sufrimiento y la posibilidad de 
superarlo y Jesús, sobre el amor, usando permanentemente la pedagogía de las 
preguntas para transmitir sus enseñanzas.
 Hoy, cuando ya estamos terminando un año más, es quizá un tiempo para de-
tenerse y hacerse preguntas poderosas que nos ayuden a revisar las vivencias más 
significativas del año: ¿Qué quiero llevar conmigo el 2019? ¿Qué deseo transformar 
y qué quiero dejar atrás? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo voy a comprometerme 
conmigo y mi felicidad? ¿Cómo voy a aportar a la felicidad de otros? Estas son 
algunas de esas preguntas que pueden mostrarnos cuál es el camino.
 En este último número del año, nos preguntamos cuáles son las razones para 
practicar yoga que la ciencia ha llegado a comprobar y se las resumimos en nuestro 
artículo central. Fuimos donde el fundador de Yoga Mukti para indagar sobre qué 
lo hizo llegar desde India a enseñar en nuestro país. También reflexionamos junto 
a Ingrid Antonijevic sobre la meditación y la aceptación de la realidad, como forma 
de evitar el sufrimiento. Entrevistamos a Gregor Maehle, quien visitará Chile en 
diciembre, para preguntarle sobre el sentido del yoga. Finalmente, les entregamos 
información sobre alimentación saludable, datos interesantes y una receta de Connie 
Achurra para pasar una Navidad dulce, pero sin azúcar.
 Esperamos sinceramente que este sea un tiempo de reflexión y preguntas 
poderosas que puedan generar las transformaciones que personalmente deseamos.

mariella rossi W.
Directora 
mrossi@yogastyle.cl
@yogastylechile

El poder  
de las preguntas
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 El yoga no es actividad física; es una filosofía, un camino de conocimiento 
que implica algo mucho más profundo. Patanjali (sabio indio que vivió en el 300 
a.C.) lo sintetizó  en ocho pasos contenidos en los Yoga Sutras. Para recorrer 
el camino, lo primero que  menciona es la necesidad de una guía o de ciertos 
mandamientos de moral universal que llamó Yamas. El segundo paso se refiere 
a ciertas prácticas de conducta individual que llamó Niyamas.
 Los Yamas y Niyamas tienen que ver con nuestra actitud, con nuestro estilo 
de vida y las relaciones que establecemos. Nos invitan a estar conscientes de 
los actos; a trabajar y revisar nuestras acciones, emociones y pensamientos 
para que realmente podamos cosechar los frutos de la práctica.
 En el número anterior de Yoga Style nos referimos a los Yamas, que puedes 
revisar en nuestra edición online (www.yogastyle.cl).  A continuación explicare-
mos los Niyamas, que se traducen literalmente como “observancias o prácticas 
positivas”. 

Saucha
Significa limpieza y se entiende como una purificación interna y externa. La 
primera, se refiere a estar atentos a los pensamientos repetitivos y negativos, 
limpiar las emociones, deseos y apegos para vivir con serenidad y templanza. 
La purificación externa se relaciona con la disciplina y el cuidado del cuerpo 
para mantenerlo sano, incluyendo obviamente la alimentación.

SantoSha 
Es el contentamiento, la cualidad de la aceptación. Implica mirar sin juicio lo 
que la vida nos presenta. Es la alegría y la satisfacción, poniendo consciencia 
en cada regalo que la experiencia otorga y aceptando que toda situación se nos 
presenta como una oportunidad para aprender y construir algo mejor.

tapaS 
Es la disciplina, fuerza de voluntad, paciencia y constancia aplicada junto al 
esfuerzo, sin apegarse a los resultados y sin competencia. Es poner en cada 
acto lo mejor de sí, entendiendo que los cambios se generan con perseverancia.

SvaDhyaya
Es el estudio profundo del ser. Es saber leer y entender la vida a la luz de los 
conocimientos que han sido transmitidos por los maestros y sabios de todos 
los tiempos, aplicándolos al día a día de nuestra vida.

iSvara praniDhana
Es la entrega a Dios o la posibilidad de darse a lo que la vida ofrece, confiando 
en lo más elevado que puede pretender un ser humano: su realización y la 
percepción de la verdad. Es confiar en el plan del universo.

niyamas



1FAvoReCe el sistema inmune
 Practicar yoga produce cambios en más de cien genes 
vinculados al sistema inmune, según lo revelan distintos 
estudios. Uno de ellos, realizado por la Universidad de 
Oslo, Noruega, y publicado por la revista académica esta-
dounidense de ciencia y medicina Plos One, comparó los 
cambios experimentados por un grupo de hombres que 
realizó un programa con posturas suaves, ejercicios de 
respiración y meditación, en relación a un grupo control 
que en el mismo período realizó una hora de caminata y 
escuchó música de jazz o clásica para emular la relajación 
y meditación del yoga. A ambos grupos les tomaron mues-
tras de sangre al iniciar y al terminar los cuatro días de 
ejercicios, para analizar la expresión génica de las células 
del sistema inmune. En los que realizaron caminatas se 
activaron 38 genes, mientras que en los que practicaron 
yoga, 111. Estos datos sugieren que el yoga y las prácticas 
relacionadas producen alteraciones rápidas de la expresión 
génica, que pueden ser la base de sus efectos biológicos a 
nivel celular a más largo plazo.

2 AliviA el dolor
 Trescientas veinte personas con dolor de espalda fueron 
parte de una investigación realizada por el Boston Medical 
Center, divididas en dos grupos: el primero fue sometido 
a una rutina de una clase semanal de yoga y el segundo, 
a terapia física tradicional. Al cabo de tres meses, ambos 
grupos reportaron menor dolor lumbar, mejoría en la mo-
vilidad y menos uso de analgésicos. 
 Otra estudio realizado por la Universidad de California 
en Los Ángeles (UCLA) reveló que mujeres jóvenes con 

artritis reumatoide, enfermedad autoinmune que produce 
un intenso dolor articular y reducción de movilidad, consi-
guieron reducir su dolor, además de disminuir sus niveles 
de ansiedad y depresión, luego de practicar Iyengar durante 
seis semanas.

4

concepción nava valenzuela. 
alumna de yoga municipalidad de 

lo Barnechea.

Hace dos años supe que la Municipalidad de Lo Barnechea 
ofrecía talleres de yoga y me llamó inmediatamente la 
atención. Siempre hice gimnasia, así es que me inscribí y 
me gustó mucho, porque más allá de los ejercicios físicos, 
cada clase tiene un contenido. Si bien voy solo dos veces por 
semana, me hice el hábito de meditar todos los días en mi 
casa, y es increíble lo bien que me ha hecho sentir: duermo 
mucho mejor y vivo más tranquila.
Ni la edad ni la osteoporosis severa han sido un impedimento. 
Al contrario, aunque es una enfermedad silenciosa, y a ratos 
duele mucho la espalda, estirar y activar en forma respetuosa 
mi cuerpo, me alivia bastante. Me esfuerzo en hacer lo que 
más puedo, reconociendo mis limitaciones. La edad nunca 
me ha complicado: no pienso que tengo 81 años y nunca me 
quejo. Vivo el día a día y disfruto el presente. 
Han sido dos años de crecimiento mental y espiritual y aunque 
me habría gustado conocer el yoga antes, siento que todo 
tiene un sentido. Más joven fui tremendamente inquieta y 
ahora tal vez necesitaba conocerme mejor.

“Duermo mejor 
y vivo más tranquila” 

yoga hoy

“Ver para creer” es un concepto muy desarrollado 
en nuestra cultura occidental, por lo que la ciencia 
se ha hecho cargo de investigar los múltiples 
beneficios que reportan en su salud las personas 
que practican yoga. Diversos estudios demuestran 
que estos beneficios son reales. A continuación, 
algunos de los más importantes motivos por los 
que el yoga es considerado una puerta de entrada 
a un estilo de vida más saludable.

  
buenas 
razones 

para practicar yoga 
6
Macarena Maldonado 
Edición Yoga Style



3 ReDuCe el estrés
 Científicos de la Universidad de Duke, Estados Unidos, 
revisaron más de cien trabajos de investigación sobre yoga 
y concluyeron que su práctica actúa sobre el cerebro, 
regulando la acción de una serie de neurotransmisores 
y hormonas vinculadas al estrés y ansiedad. Agregaron 
que el yoga es capaz de provocar cambios en biomarca-
dores -como neurotransmisores, secreción de hormonas 
y proteínas- similares a los que genera una terapia con 
medicamentos o sesiones de psicoterapia. 
 Así también lo revela un estudio publicado en la revista 
Psycho Neuro Endocrinology, que recomienda practicar 
diariamente meditación durante doce minutos para 
reducir la respuesta inflamatoria del sistema inmune, 
que se relaciona con muchos problemas crónicos de 
salud, entre ellos el estrés. 

4 ComBAte la depresión 

 Una publicación de la American Psychological As-
sociation (APA) muestra los resultados del estudio de la 
doctora Lindsey Hopkins, que incluyó a veintitrés hombres 
que participaron en clases de Hatha Yoga dos veces a 
la semana, durante ocho semanas, los que reportaron 
una baja importante de sus síntomas de depresión. Otro 
estudio realizado por investigadores de la Universidad 
de California en Los Ángeles (UCLA) comprobó que per-
sonas con depresión, después de practicar yoga Iyengar 
durante ocho semanas, disminuyeron significativamente 
la ansiedad y los estados de angustia.
 Una investigación liderada por Sarah Shallit, de la 
Universidad Alliant de San Francisco, analizó a cincuenta y 
dos mujeres que practicaban Bikram Yoga a 40 grados de 
temperatura, dos veces por semana durante dos meses, 
comprobando que redujeron los síntomas depresivos, 
en comparación con el grupo de control. Un estudio del 
Hospital General de Massachusetts reportó resultados 
similares con beneficios colaterales, como incremento de 
la calidad de vida, optimismo y mejoramiento de funciones 
físicas y cognitivas.

5 RetARDA el envejecimiento
 Distintas investigaciones científicas concluyen que el 
yoga retarda el envejecimiento. Un estudio publicado por 
la UCLA demostró que doce minutos de meditación al día, 
durante ocho semanas, son suficientes para reducir el 
envejecimiento inducido por el estrés. Un estudio publica-

mariana mihaljevic Del mau. profesora yoga Sakhyam 
y directora mandala yoga, chicureo.

Después de mi segundo embarazo –mis hijos tienen un 
año y cinco meses de diferencia- me sentí tremendamente 
estresada, por lo que me dieron el dato de una sala de yoga 
cerca de mi casa en La Reina. Al conocer a mi profesora, 
Corina, que tenía más de 70 años, con su pelo blanco 
precioso, la luz que proyectaba y la belleza de sus clases, 
me enamoré inmediatamente del yoga. Seguí yendo en 
forma regular y de a poco comencé a recuperar la energía 
que invertía día a día en mis dos pequeños. La práctica de 
yoga fue una hermosa herramienta que me hizo recordar 
lo importante y necesario que es parar y mirar hacia uno 
mismo. El simple ejercicio de inhalar y exhalar me hizo 
tomar conciencia de dónde estaba, quién era y qué quería 
y comprendí que ser madre es uno de los tantos roles 
que tengo en mi vida. Decidí dejar la docencia de diseño 
gráfico a la que me había dedicado los últimos diez años, 
para estudiar yoga y emprender este 
camino tan gratificante. Llegué a 
hacer el instructorado a Yoga 
Sakhyam, sin saber que ahí 
mismo había estudiado mi 
maestra. 
Hoy tengo cuatro hijos, acep-
to mis limitaciones, sé que 
no todos los días son iguales 
y creo firmemente que el yoga 
es una maravillosa oportunidad 
para detenernos y conectarnos con 
nosotros mismos y con el otro.

“me permite conectarme 
conmigo misma”



do en Oxidative Medicine and Cellular Longevity reforzó 
esta conclusión, luego de medir los biomarcadores de 
envejecimiento celular y de estrés a un grupo de perso-
nas  antes y después de participar en un programa de 
noventa minutos diarios de yoga -incluyendo posturas 
físicas, respiración y meditación- cinco días a la semana, 
durante doce semanas. 

6 ReDuCe el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares
 Un equipo de investigadores de la Escuela Médica de 
Harvard realizó en 2014 un análisis de todos los estudios 
que relacionaban la práctica del yoga con la reducción 
de riesgos de enfermedades cardiovasculares. El estudio 
confirmó la reducción del riesgo en pacientes que prac-
tican yoga respecto a los que llevan una vida sedentaria, 
demostrando que la práctica ayuda a regular la presión 
arterial, reduce los niveles de colesterol y mejora el índice 
de masa corporal, al igual que la práctica de cualquier 
deporte. Este estudio, liderado por la doctora Paula Chu, 
publicado por la revista European Journal of Preventive 
Cardiology, recopiló información proveniente de treinta 
y siete ensayos clínicos, concluyendo que la práctica de 
yoga es muy beneficiosa para el organismo. 

mauricio lópez. enfermero intensivista clínica 
alemana. alumno ashtanga yoga chile.

Mi primer acercamiento al yoga fue hace cinco años, cuando 
empecé con clases en el Parque Bustamante. En mayo de este 
año decidí tomármelo más en serio y comencé a practicar en 
Ashtanga Yoga Chile, sin perderme ni una clase. Como soy 
perfeccionista, desde el principio me preocupé de aprender bien 
la secuencia y de observar videos del maestro Pattabhi Jois, 
para luego practicar sin miedo, sin vergüenza y con respeto 
por mi cuerpo, escuchando sus limitaciones y dificultades. 
He mejorado mi postura y ya no tengo esos clásicos dolores 
de espalda producto del estrés. Me siento mucho más ágil, 
fortalecido y equilibrado. 
El yoga oxigena el cerebro y siento que puedo pensar mejor. Como 
enfermero intensivista, he mejorado mucho mi manejo del estrés, 
la rapidez y agilidad en los cálculos mentales y la resolución de 
problemas en mi trabajo diario con personas que se encuentran 
en riesgo vital. Estoy más sereno y menos reactivo, más afable 
y menos agresivo… No solo en el trabajo, sino que en la vida.

Colaboración Bárbara Petit

“me ayuda a mejorar mi 
manejo del estrés”

yoga hoy



ue dé un paso adelante la mujer que nunca ha 
tenido celulitis. La gran mayoría se quedaría en 
su lugar, ya que nueve de cada diez han sufrido 

de la famosa piel de naranja –de nombre científico 
lipodistrofia- causada por un cambio en la estructura 
de las células adiposas.
 Las mujeres son mucho más propensas a padecer-
la, ya que la celulitis está asociada a los estrógenos, 
hormona femenina. Asimismo, porque tienen una 
reserva de grasa dispuesta de preferencia en la zona 
de piernas y glúteos, la que al acumularse produce 
un aspecto de piel gruesa irregular.
 Hay una multiplicidad de factores que la desen-
cadenan, pero los más relevantes tienen que ver con 
una dieta poco saludable -rica en grasas y sodio-, un 
metabolismo lento, falta de ejercicio físico, poca ingesta 
de agua, alto nivel de grasa corporal, cambios en los 
niveles hormonales y algunos factores genéticos.
 Por lo anterior, cualquier tratamiento para mejorar 
la celulitis debe ir acompañado de un cambio de hábitos 
alimenticios y de un aumento de la actividad física. 
Si bien hay ciertos medicamentos que se recetan en 
casos más severos, estos tienen efectos después de 
un largo período de tiempo y solo dan resultado en 
un treinta por ciento de los casos.
 La buena noticia es que existen métodos menos 
invasivos que han demostrado resultados. Uno de 
los grandes aliados para combatirla, es el Aceite de 
Abedul para la celulitis de Weleda, 100% natural, 

que tiene una acción reductora y reafirmante.  Sus 
positivos efectos radican en sus compuestos vege-
tales: hojas jóvenes de abedul que tienen un potente 
activo lipolítico (degradador de grasas) y son ricas 
en flavonoides de alto poder diurético, que ayudan 
en el proceso purificador de la piel.  La combinación 
de extracto de romero y de rusco orgánico favorece 
la circulación sanguínea y el drenaje de los líquidos 
retenidos, mejorando el aspecto acolchado de la piel 
de naranja.
 Asimismo, contiene germen de trigo -rico en 
vitamina E y lecitina- que alisa y tonifica la piel, y 
aceite de cuesco de damasco -con ácidos grasos 
esenciales y vitamina A- con propiedades tonifi-
cantes y reafirmantes, entre otras. Finalmente, el 
aceite de jojoba nutre la piel, dejándola más suave 
y flexible. 
 Además, Weleda nos ofrece toda una experiencia 
en el uso, ya que su aroma a base de aceites esen-
ciales de ciprés y pomelo despierta los sentidos y es 
perfecta para el verano.
 Todos los componentes del Aceite de Abedul de 
Weleda son naturales y no incluyen cafeína, por lo que 
es recomendado también para mujeres embarazadas 
o en período de lactancia. Lo que es muy importante 
es la constancia. El producto debe ser aplicado sobre 
la piel húmeda para facilitar su penetración, ideal-
mente dos veces al día como tratamiento intensivo 
(mañana y noche) y una vez al día para mantención.

www.yogastyle.cl

Abedul

Una forma natural  
de combatir la celulitis

Q
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esde muy pequeño cuestionó las respuestas que da la 
sociedad occidental para explicar la existencia humana, 
lo que despertó su temprana inquietud de buscar más 

allá de las instancias tradicionales. Ya a los 15 años había leído 
los Upanishads y los Yoga Sutras (textos sagrados de India) y 
luego comenzó a estudiar yoga. 
 Su primera visita a India fue a los 21 años, en 1984. Re-
cuerda claramente que en menos de 24 horas se trasladó de 
una civilización industrial hacia la época medieval. Llegó a 
la ciudad de Hampi, frecuentada solo por ascetas hindúes, 
un grupo de hippies y unos pocos tigres. Esa experiencia le 
enseñó a no tomarse tan en serio la sociedad moderna. Desde 
entonces, ha visitado ese país en múltiples oportunidades, 
estudiando con varios maestros yóguicos y tántricos, sadhus 
tradicionales y ascetas.
 Fue alumno de B.K.S. Iyengar y Pattabhi Jois. Este último 
lo autorizó personalmente a enseñar Ashtanga. Ha vendido 
más de 75 mil copias de sus libros en todo el mundo y durante 
muchos años tuvo un centro de yoga junto a su señora, Mónica, 
en Australia, su país natal. En la actualidad, recorre el mundo 
transmitiendo -con un gran sentido del humor-  sus múltiples 
experiencias personales y su profundo conocimiento de las 
escrituras, las filosofías indias y las técnicas yóguicas, que 
entrega a sus alumnos de manera simple para facilitar su 
comprensión.

¿cuáles fueron sus principales aprendizajes como alumno de 
dos grandes maestros como B.K.S. iyengar y pattabhi jois?
 De Iyengar aprendí que incluso el más mínimo cambio en 
la posición de una extremidad hace una gran diferencia con 
respecto al mérito o demérito de una postura. De Pattabhi 
Jois aprendí que es necesario hacer un compromiso total e 
inquebrantable con la práctica. Antes de aprender esto yo salía 
de la práctica cuando no me sentía bien o cuando mi mente 

interfería. Jois nunca aceptó eso. Recuerdo que tuve un acci-
dente en motocicleta y fui a practicar con sangre goteando por 
mi pierna. Algunas veces practiqué con 40 grados de fiebre. 
Para él no existía ninguna excusa válida. No estoy seguro de 
si esto es fácil de comprender por la sociedad moderna, pero 
un practicante necesita entender que la mente creará millones 
de excusas para no practicar, por lo que el compromiso debe 
ser anterior a cualquier concepto mental que surja.

¿Qué método practica actualmente?
 Mi práctica de asana es el Ashtanga Vinyasa, yoga orto-
doxo, pero uso un enfoque altamente técnico y anatómico. Sin 
embargo, no exijo a mis alumnos que practiquen lo mismo. 
Tengo un cuerpo muy adecuado para las demandas de Ash-
tanga, pero comprendo que todos los cuerpos no son iguales. 
Por eso dejo que mis estudiantes modifiquen su práctica para 
que funcione para ellos.
 Asimismo, practico alrededor de dos horas y media de 
pranayama, kriya (limpieza) y meditación de chakras por día. 
Todo esto se basa en el trabajo que enseñó Krishnamacharya, 
el padre del yoga moderno. Lo aprendí a través de sus discí-
pulos y también he complementado toda esta sabiduría con 
una profunda investigación personal sobre las escrituras y, 
por supuesto, sobre anatomía.

usted sostiene que no debería haber una separación entre 
filosofía y práctica. ¿cree que occidente ha olvidado el aspecto 
filosófico del yoga?
  Sin duda, hemos olvidado mucho del aspecto filosófico, pero 
es difícil decir exactamente por qué. Creo que parte del pro-
blema es que los occidentales somos hacedores. Simplemente 
queremos hacer cosas y no pensar demasiado sobre cómo y 
por qué. Por otra parte, la cultura occidental es muy física y se 
ha hecho énfasis en ese aspecto para que el yoga se extienda 

D

Reconocido por su gran sentido del humor, amplio 
conocimiento del yoga y valiosa experiencia de haber 
sido alumno de grandes maestros como B.K.S. Iyengar 
y Pattabhi Jois, viene por primera vez a Chile para 
compartir su visión sobre la práctica y la filosofía.

Gregor Maehle

El yoga libera  
el dolor del pasado



rápidamente. Esto último también se relaciona con la economía 
capitalista: para vender el yoga como un producto de mercado 
masivo, se debe ofrecer de tal manera que la mayoría de los 
clientes no lo encuentren amenazante. Muchas personas solo 
quieren ponerse en forma, estar saludables y reducir el estrés, 
por lo tanto, la economía de mercado ha promovido aquellos 
aspectos del yoga que despiertan interés masivo.

¿cuál es el peligro de basar la práctica yóguica únicamente 
en asanas?
 Es que perderá mucho de lo que el yoga tiene para ofrecer. 
Para obtener los beneficios pránicos, mentales y espirituales, 
tienes que practicar las extremidades superiores (práctica 
interna del yoga), no la mera práctica postural que puede 
generar sobre identificación con el cuerpo. El yoga quiere  
enseñarte que “tienes” un cuerpo, en lugar de pensar que 
“eres” el cuerpo. O para decirlo de otra manera: el yoga 
dice que eres un ser espiritual en una experiencia física. Esa 
comprensión no es posible si solo haces asanas.

entonces, ¿cuál es el sentido de la práctica de asanas?
  En primer lugar, porque el cuerpo almacena tu pasado 
o, mejor dicho, el cuerpo es la historia cristalizada de tus 
pensamientos, palabras y acciones pasadas, que ahora se 
manifiestan como condicionamiento. La práctica de asanas, 
combinadas con la respiración consciente, sirve para liberar 
ese pasado.
  En segundo lugar, para la meditación necesitamos una pos-
tura sentada de alta calidad,  difícil de mantener por períodos 
prolongados. Las asanas preparan el cuerpo para ello.
  En tercer lugar, el cuerpo debe mantenerse en perfecto estado 
de salud, ya que la enfermedad es uno de los obstáculos para 
el yoga, ya que dificulta tener una mente clara y luminosa. Esta 
ausencia de enfermedad permite llevar una vida más longeva, 

lo que entrega más tiempo para asimilar el yoga.

¿cómo se manifiestan en el cuerpo los pensamientos, las 
emociones y los recuerdos del pasado y cómo el yoga ayuda 
a liberarlos?
  Los pensamientos, emociones y acciones pasadas se 
manifiestan en tres estratos: cuerpo, respiración y mente. La 
asana está diseñada para limpiar el cuerpo de este pasado 
cristalizado, mientras que el pranayama purifica la respiración 
y la meditación limpia la mente. 
 En la asana llevamos al cuerpo a distintas posiciones. Al 
respirar conscientemente, podemos sentir que ciertas áreas 
y tejidos no pueden alcanzarse con la respiración por estar 
inactivas y sólidas por el condicionamiento pasado. Podemos 
liberar conscientemente la tensión, llevando prana a estos 
tejidos mediante postura, respiración e intención. 

¿cómo le ha ayudado el yoga en su vida personal y en sus 
relaciones?
  Me ha ayudado a liberar el dolor del pasado y a dejar de 
proyectarlo en los demás. Esto significa dejar de ver a los otros 
de acuerdo a mis experiencias pasadas, a mis conceptos y 
mis expectativas, para aceptarlos como personas y así poder 
enfocarme en dar, en lugar de recibir. 

¿por qué viene a chile y qué quiere enseñar?
 Siempre me ha gustado la cultura de Chile. Además, fui 
un participante activo -desde la distancia de mi país-  en las 
marchas contra las violaciones a los derechos humanos en la 
época de la dictadura, un tiempo de dolor y sufrimiento para 
muchos. Creo que el yoga tiene un gran papel que desempeñar 
para curar las heridas del pasado y para aprender a aceptar 
a los demás y sus diferentes formas de vida. Esta reflexión, 
en el marco del yoga, es lo que me gustaría traer en mi visita 
a su país. 

Gregor Maehle en Chile
Entre el 1 y 2 de diciembre visitará 

nuestro país, invitado por Yoga 

Mandiram, para dar el taller:  

“Ashtanga Yoga como 
Práctica Integral”.

contacto@yogamandiram.cl





E stá de moda, qué duda cabe, pero la Kombucha no tiene nada de moderno ni de 
innovador. Conocida como el hongo de la caridad o el hongo de la larga vida, ha 
sido usada desde hace siglos por culturas tradicionales para mejorar la digestión 

y estimular el sistema inmunológico. Se cree que se originó en China y luego pasó a 
Japón e India. Llegó a Europa por Rusia, donde a través de los monasterios ortodoxos se 
puso al alcance de los más vulnerables, a quienes se les enseñó la manera de cultivarlo. 
Allí también se difundió la creencia de que sus propiedades solo se mantenían intactas 
si el hongo era regalado, tradición que se mantiene hasta nuestros días. 
 La Kombucha es una infusión probiótica resultante de la fermentación de azúcar 
con té negro y una colonia de bacterias llamada SCOBY (cultivo simbiótico de bacteria y 
levadura). Se sostiene que gracias al proceso de fermentación, los antioxidantes, vitamina 
B y polifenoles del té, se absorben mucho más fácilmente y que, combinados, logran 
un efecto sinérgico para purgar toxinas, teniendo múltiples efectos sobre la salud.
 No existen estudios científicos concluyentes que demuestren las virtudes que se le 
atribuyen. Incluso, hay publicaciones que describen cuadros adversos o tóxicos, los que 
tampoco están muy bien documentados. Sin 
embargo, el análisis de sus componentes 
demuestra que es uno de los productos 
caseros de fermentación que contienen 
más organismos vivos activos capaces de 
regenerar la flora intestinal en el organis-
mo y estimular las defensas.  Aun así, no 
es conveniente su consumo para niños 
pequeños, embarazadas ni diabéticos.
 En la práctica, son muchas las per-
sonas que la consumen habitualmente 
y que reportan diversos beneficios. Es 
el caso de Camila Acuña, fundadora de 
Khali Kombucha Chile, a quien le diagnosticaron en 2015 esclerosis múltiple. “En ese 
momento no conocía nada más que la medicina tradicional, por lo que los remedios 
eran mi único tratamiento. A los seis meses del diagnóstico, los exámenes arrojaron 
nuevas lesiones, por lo que comencé a explorar otras alternativas a la medicina”.
 Supo de los beneficios de la Kombucha y partió preparándola en su cocina. “Al 
principio me sentí confundida por su sabor inusual, pero como mis niveles de energía 
comenzaron a aumentar y mi estado de ánimo a mejorar, la seguí consumiendo. A 
poco andar, la Kombucha era parte de mi dieta diaria”. Lo sorprendente es que los 
exámenes de control realizados unos meses después mostraron que la enfermedad 
no había avanzado. “Los médicos me preguntaron si estaba haciendo algo diferente, a 
lo que simplemente respondí: tomar Kombucha todos los días”. 
 Tanto fue el impacto que causó en Camila, que se comprometió a difundir sus 
beneficios. “Me siento orgullosa de decir que hasta el día de hoy permanezco libre de 
esclerosis múltiple y que la Kombucha juega un papel importante en mi vida, mante-
niéndome fuerte, saludable y feliz”.
 Si creemos que en el intestino reside la salud de nuestro cuerpo, la composición de 
la Kombucha ayudará a mantenerlo sano y equilibrado. Finalmente, es cuestión de fe 
y experiencia.

Kombucha
La bebida de la larga vida

yoga alimentación

BeneficioS
• Mejora problemas digestivos y de 

tránsito intestinal
• Aumenta los niveles de energía
• Fortalece el sistema inmunológico
• Funciona como antibiótico para 

infecciones recurrentes
• Disminuye el dolor de articulaciones
• Mejora problemas de la piel



12

yoga y salud

“El sistema digestivo es uno de los 
más importantes, del cual depende 
la salud de todo el cuerpo. Su mal 
funcionamiento es la causa de 
muchas enfermedades y las asanas 
son infalibles para aliviarlas“.
Geeta Iyengar (Yoga: a gem for 
women).

l segundo cerebro, se le llama en la actualidad a nuestro 
intestino. Algunas de las razones para esta denomi-
nación se relacionan con que actúa interdependiente 

del sistema nervioso central, que en él vive más del 70% de 
las células del sistema inmune y que posee más neuronas 
que la espina dorsal. Estas últimas son las encargadas de 
coordinar los procesos digestivos y de relacionarse con el 
sistema nervioso central, pudiendo modular o modificar el 
comportamiento de nuestra mente y consciencia. Esto bien 
lo supieron los yoguis de todos los tiempos, quienes, basados 
en el principio de Sauca (limpieza), realizaban técnicas como 
nauli, dhauti o basti para purgarlo y poder acceder a estados 
elevados de meditación. Con un sistema digestivo embotado, 
es imposible alcanzar el estado de yoga o unión, y las técnicas 
de Hatha Yoga nos proveen las herramientas para purificarlo 
y mantenerlo tonificado.

 El sistema digestivo es un tubo largo y continuo que co-
mienza en la boca y termina en el ano, sin interrupciones ni 
cortes, y es mucho más que un simple conjunto de órganos 
encargados de ingerir, digerir, absorber y eliminar los resi-
duos de nuestros alimentos. Este sistema es un verdadero 

aparato de comunicación íntima, que relaciona los elementos 
del medio externo con el complejo mundo molecular inter-
no, contribuyendo activamente a nuestra constitución como 
seres vivos. Con sus acciones, además aporta gran parte 
de la energía vital necesaria para que nuestra maquinaria 
llamada cuerpo funcione. Mantenerlo limpio y despejado es 
un requerimiento básico para su buen funcionamiento y para 
la mantención general de la salud.

 El Hatha Yoga Pradīpikā (manual de Hatha Yoga) señala 
que Ujjayi Pranayama “estimula la digestión” y que Paścima-
tānāsana “enciende el fuego estomacal y aplana el vientre”. 
Por otra parte, en el libro Luz sobre el Yoga, el maestro B.K.S. 
Iyengar, asevera que Jatara Parivartanasana tonifica y elimina 
la pereza del hígado, bazo y páncreas, cura las gastritis y 
refuerza los intestinos, manteniendo en perfectas condicio-
nes los órganos abdominales, mientras que Janu Sirsasana 
tonifica el hígado y el bazo, facilitando la digestión. 

 De acuerdo a estos lineamientos, les presentamos una 
sencilla secuencia, diseñada para  desintoxicar el tubo digestivo 
y  potenciar el funcionamiento de sus órganos vitales. ¡Qué 
la disfruten!

E

Sistema digestivo

Yoga 
para nuestro 
segundo cerebro

Por Yoga Orgánico
www.yogaorganico.cl
Sala Atmanjali Yoga Vitacura.



Viparita Karani con elementos: 
relaja el sistema nervioso. Favorece 
el desprendimiento de toxinas 
depositadas en las paredes 
intestinales. Comenzamos con esta 
asana que predispone al organismo a 
una tarea de desintoxicación, mediante 
el vaciamiento de los vasos linfáticos 
hacia el torrente sanguíneo.
Mantener entre cinco y veinte minutos.

Janu Sirsasana con 
manta enrollada (pierna 
extendida): comprime 
el colon ascendente, 
favoreciendo su limpieza 
e irrigación.
Realizar primero con la 
pierna derecha extendida 
y luego realiza paschi-
mottanasana (postura 
descrita abajo). Después 
vuelves a Janu Sirsasana 
con la pierna izquierda 
extendida para beneficiar 
el tránsito en las porcio-
nes finales del intestino 
grueso. Mantener entre 
dos y cinco minutos.

Paschimottanasana 
con manta 
enrollada: 
comprime el 
colon transverso, 
favoreciendo su 
limpieza e irrigación. 
Mantener entre dos 
y cinco minutos.

Viparita Karani con elementos: finalizamos 
con la misma postura que comienza 
la secuencia para drenar las toxinas 
removidas, nuevamente desde la linfa hacia 
el torrente sanguíneo, y así concluir con el 
proceso de purga intestinal.
Mantener entre cinco y diez minutos.

Variante de Jatara Parivartanasana:  
activa el fuego digestivo, estimula la peristalsis 

(movimiento innato de las paredes internas 
de las vísceras digestivas) y desintoxica los 

intestinos en su totalidad.
Realizar cuatro mantenciones de un minuto por 
lado (total: ocho repeticiones), comenzando por 

el lado derecho.

ASANAS
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 Lo simple no tiene por qué ser poco 
profundo y esto queda demostrado al 
leer y disfrutar este libro de Srivatsa 
Ramaswami, el único discípulo vivo de 
Krishnamacharya, a quien tuvimos el 
privilegio de tener recientemente en 
nuestro país. Él no propone una práctica 
compleja, pero el texto muestra clara-
mente todo su bagaje y conocimiento 
profundo sobre la cultura, la filosofía y 
los textos sagrados.
 Es un libro que resulta apto tanto 
para el novato como para el practicante 
avanzado, porque su sentido último es 
enseñar a diseñar una práctica personal 

armónica a cada etapa de la vida,  de ma-
nera que contenga las distintas técnicas 
que se debiesen trabajar en los diferentes 
momentos de la existencia.
 En la primera parte, describe magis-
tralmente la teoría del yoga y su manera 
de conocerlo y aprenderlo directamente 
de Krishnamacharya -considerado el 
padre del yoga moderno-, mezclándolo 
con anécdotas, historias y citas a textos 
clásicos. Luego hace un pequeño reco-
rrido por las distintas descripciones y 
significados del yoga. 
 En la segunda parte, muestra diferentes 
asanas y explica cómo deben ser ejecu-

tadas, sumando el uso de la respiración 
como herramienta importante. Dedica un 
amplio espacio a la descripción y beneficios 
de los pranayamas y un capítulo especial 
a yoga para la mujer.  
 Finalmente, en un capítulo más me-
tafísico, habla sobre la meta última del 
yoga, pero después de todo lo leído no 
resulta lejano, sino que necesario para 
completar el sentido de la práctica de 
yoga.
 Si quieres encontrar en un solo libro 
una orientación general y profunda sobre 
esta filosofía, este es el que tienes que 
leer.

Existe un
yoga para ti

Título: Yoga para las tres etapas de la vida

Autor: Srivatsa Ramaswami

Editorial: TOMO 

08 DICIEMBRE 2018

Media Partner
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clase maestra

u historia con el yoga comenzó hace 30 años, curiosa-
mente mientras estaba en el seminario preparándose 
para ser sacerdote católico. Allí tomó su primera clase 

y los efectos y transformaciones ocurrieron de inmediato. 
 Nació en un pequeño pueblo en el estado de Kerala (India), 
donde nadie conocía, ni menos practicaba el yoga. Inició una 
búsqueda que lo llevó a experimentar en profundidad varios 
métodos y a conocer a diferentes maestros en India. Después de 
muchos años se encontró con un discípulo directo del Maestro 
Iyengar, Faeq Biria, a través del cual llegó a la Escuela del Gurú 
en Pune. “Luego tuve la fortuna de practicar con Guruji y recibir 
sus correcciones y enseñanzas. Ahí comprendí que todos los 
estilos anteriores se quedaban en un nivel muy superficial y 
adopté para siempre el Iyengar. 
 Hace 20 años fue invitado a enseñar a Chile, después de un 
tiempo, en el año 2000, creó su propio centro. A pesar de vivir 
en una cultura muy distinta y de haber dejado a su familia en 
India, se siente muy conforme en Chile. “Aquí me han tratado 
muy bien. Todos los días trabajo el desapego, por lo que podría 
estar en cualquier parte del mundo y sentirme contento.” 

el método 
 Para Rishi, el Iyengar es el más completo y versátil método 
de yoga. “Practiqué ocho métodos diferentes en India, pero 
me cautivó la inteligencia aplicada que existe en éste porque 
busca la precisión en la ejecución de la asana, a través de la 
percepción y la observación consciente”. “Es una práctica viva. 
Es muy importante señalar que B.K.S. Iyengar estudió y expe-
rimentó toda la vida para llevar a la práctica las enseñanzas 
milenarias de los Yoga Sutras de Patanjali”, explica.
 Esta amplia y profunda metodología le da un lugar desta-
cado al pranayama (control de la energía vital por medio de 
la respiración), que va educando progresivamente el estado 
mental para luego poder permanecer y profundizar en la asana.  
A su juicio, Iyengar hizo un aporte invaluable, al convertirse en 
el puente entre la filosofía milenaria y la vida contemporánea. 
Además, en su búsqueda por democratizar el yoga, lo plantea 
como una herramienta de sanación y auto conocimiento.

 Al conmemorarse los cien años del nacimiento de Iyengar, 
Rishi explica: “Es un tiempo para reflexionar sobre el gran tesoro 
de las  enseñanzas y redirigir nuestro esfuerzo consciente para 
que la práctica nos lleve desde el cuerpo hacia la luminosidad 
y esplendor del espíritu. Él dejó una semilla que, si sabemos 
nutrir, seguirá dando frutos”.
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Tadasana Postura de la montaña
Beneficios: corrige la mala postura al extender la columna 
vertebral. Mejora la alineación del cuerpo, contrarresta los 
efectos degenerativos del envejecimiento en la columna, piernas 
y pies. Tonifica glúteos.

En vez de sacerdote se convirtió en yogui. Nunca vio a nadie de su familia 
practicar yoga y, paradójicamente, lleva 20 años enseñándolo en Chile. 

Rishi Joseph

“Iyengar es el método  
más completo y versátil” 

S

Rishi nos comparte su amor por el iyengar y nos muestra 
una secuencia de arcos, cuya función principal es flexibilizar 
la columna y extender la musculatura frontal del cuerpo. 
Esta secuencia, al mismo tiempo, estimula el sistema 
nervioso central, aumentando la capacidad de soportar 
el estrés y mejorando el estado de ánimo.



Utkatasana 
Postura poderosa 
Beneficios: elimina la rigi-
dez de hombros. Corrige 
deformidades menores en 
piernas. Tonifica tobillos y 
órganos abdominales. De-
sarrolla la musculatura de 
las piernas. Genera un ma-
saje en el corazón al elevar  
el esternón.

Viparita 
Dandasana  
Postura del bastón 
invertido

Beneficios: aumenta la flexibi-
lidad de la columna vertebral. 
Estimula las glándulas supra-
rrenales, tiroides, hipófisis y 
pineal. Masajea suavemente 
el corazón.  Alivia  el dolor de 
espalda baja, la indigestión 
y flatulencia. Calma y relaja 
la mente.

Virabadrasana I  
Postura del guerrero variación 1
Beneficios: alivia el dolor de espalda, lumbago 
y ciática. Fortalece músculos de la espalda y 
abdomen. Alivia la acidez y mejora la digestión. 
Fortalece la vejiga y corrige el útero desplazado.

Ustrasana
Postura del camello

Beneficios: mejora la 
circulación en todos los 
órganos del cuerpo. Au-
menta la capacidad pul-
monar. Elimina la rigidez 
de hombros. Fortalece la 
musculatura de piernas  
y glúteos.

SeCuenCiA De extenSión De ColumnA

recomendaciones generales
b Cada asana debe ser repetida dos veces.
b Nivel principiante: entre 20 y 30 segundos.
b Nivel intermedio: entre 30 y 60 segundos. 
b Respira siempre normalmente.  

Eso mantendrá la mente calma.
b Procura estar corporalmente firme, pero 

relajado en el rostro, ojos y mandíbula. 
b Practica bajo la supervisión y guía de un 

profesor experimentado.

2

3

4

5
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Urdhva 
Mukha  
Svanasana  
El perro que  
mira arriba

Beneficios: rejuvenece 
y fortalece la columna 
vertebral reduciendo su 
rigidez. Ayuda a aliviar el 
lumbago, ciática, pro-
trusión o hernia discal. 
Aumenta la elasticidad de 
pulmones y la circulación 
sanguínea en la zona de 
la pelvis.

Dhanurasana 
Postura del arco

Beneficios: genera un 
masaje que tonifica todos 
los órganos abdominales.

Savasana  
Postura del cadáver

Beneficios: elimina la fatiga mental y física. 
Relaja y calma el sistema nervioso simpático.
Facilita la respiración, aliviando los síntomas 
de enfermedades respiratorias. Acelera la 
recuperación después de una enfermedad. 
Ayuda a dormir serenamente y al tratamiento 
de la hipertensión. Disminuye dolores de 
cabeza relacionados al estrés.

6

clase maestra

Urdha 
Dhanurasana  
Postura  
del arco invertido

Beneficios: asegura 
la buena circulación 
sanguínea en todo 
el cuerpo. Tonifica la 
columna. Fortalece 
órganos abdominales 
y pélvicos. Estimula 
la hipófisis, glándula 
pineal y t iroides. 
Previene el prolapso 
del útero.

8

Halasana Postura del arado
Beneficios: después de una secuencia de arcos, esta postura 
produce calma y relajación en la musculatura de la espalda. 
Reduce los efectos de la ansiedad, fatiga y estrés. Alivia 
palpitaciones, dolencias relacionadas a los bronquios (asma, 
resfríos, congestión) y el dolor de espalda (lumbago, artritis). 
Mejora el funcionamiento de tiroides y paratiroides. Reduce 
cefaleas. Calma la mente.

9
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Huertas a deo
Del campo a la meSa
Es un sistema de despacho a domicilio de productos orgá-
nicos, emprendimiento social y de comercio justo, que nace 
como modelo alternativo a la producción y comercialización 
agrícola de hoy. Las frutas y vegetales son cosechados en 
Curanipe y llegan directo a tu mesa. Este emprendimiento 
se destaca por impulsar el modelo de desarrollo agroeco-
lógico, que promueve la auto sustentabilidad y la reducción 
de costos de producción. 
El funcionamiento de este servicio es muy simple: a través 
del sitio web el consumidor elige el tamaño de su canasta 
y Huertas a Deo cosecha lo necesario para su despacho. 
Cobertura en Santiago, Talca y Concepción.
www.huertasadeo.cl 

Agro Urban
verDe en toDaS parteS
Esta propuesta ofrece diversas alternativas para el diseño y 
armado de huertos y jardines urbanos, fabricadas en madera, 
ideales para espacios reducidos,  para jardines verticales, 
huertas dentro de la cocina, escalinatas de jardineras rec-
tangulares para jardines en niveles y maceteros tamaño extra 
grande, de hasta dos metros. La madera utilizada es recubierta 
e impermeabilizada internamente con glicerol, producto de-
rivado del biodisel, que protege el material aumentando su 
vida útil, además de cuidar las plantas y raíces, evitando su 
exposición a las toxicidades de productos químicos. 
Agro Urban se encuentra todos los sábados en la Ecoferia, 
ubicada en la Aldea El Encuentro de La Reina. 
@agrourban 

Tierra fértil y sustentable

la vida es verde

Cuidar la tierra y sus frutos, es lo que inspira a estos dos emprendimientos 
sustentables que garantizan productos de óptima calidad para sus clientes.  

Por Daniela Valdatta
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Yoga White Experience
Yoga, música clásica en vivo y arte, fue la fusión 
perfecta que se vivió en el último Yoga White 
Experience Om tour, realizado en el Museo 
de Arte Contemporáneo. En este espacio 
privilegiado se reunieron más de cien personas 
que, vestidas de blanco como símbolo de paz 
y comunidad, practicaron yoga y meditación.

Encuentro Sakhyam
El tradicional Encuentro de Yoga, Sanación y Meditación, 
organizado por Yoga Sakhyam, se desarrolló en el mes de 
octubre en la Corporación Cultural de Las Condes.

En su 26° versión congregó a cerca de cien personas que 
tomaron clases de yoga al aire libre y participaron en diversos 
talleres durante todo el día.

Mirabai Ceiba
Momentos íntimos y al mismo tiempo mágicos se 
vivieron durante el concierto de Mirabai Ceiba, en el 
Teatro Nescafé de las Artes en octubre pasado. Este dúo 
-integrado por la cantante, arpista y tecladista mexicana 
Angélica Baumbach y su pareja, el alemán Markus Sieber, 
guitarrista y cantante- deleitó a los asistentes con una 
impecable interpretación de su música.

De izquierda a derecha: Mihaela Steinfels Mioara, Tanja Nicole Lützen, 
Claudia Dossow y Carolina Naranjo Collado. Abajo: Mariella Rossi.

Gurudevta Khalsa,  
instructora Yoga Kundalini.

Katu Dellacasa junto a Angélica 
Baumbach y Markus Sieber.

yogastyleSOCIALES



wellness

por gianella caiozzi a., médico uc, nutrióloga Benefit nutrición

L as bebidas vegetales son extractos líquidos derivados 
de distintos vegetales, como frutos secos, cereales 
y legumbres, que tienen un aspecto similar al de la 

leche de vaca. Sin embargo, su aporte nutricional es muy 
diferente y depende del vegetal utilizado para fabricarla, de 
las técnicas de procesamiento y de la fortificación. 
 Si bien el aporte nutricional es variable, casi todas ellas 
son libres de lactosa, de proteína animal y de colesterol. 
Asimismo, son ricas en fibra, micronutrientes y fitoquímicos, 
sustancias presentes en alimentos de origen vegetal, que 
contribuyen a la prevención de enfermedades.
 Las bebidas vegetales provenientes de cereales -como 
la avena, quinoa y arroz- son ricas en energía (calorías), 
algunas vitaminas del complejo B y polifenoles, sustancias 
presentes en los vegetales, que tienen propiedades antioxi-
dantes y antiinflamatorias. También son ricas en fibra con 
efecto prebiótico, es decir, estimulan el crecimiento de la 
microbiota intestinal, ayudando a la digestión. Para que no 
pierdan sus propiedades, es fundamental que estas bebidas 
sean preparadas utilizando el grano completo y no el cereal 
refinado.
 Las bebidas vegetales provenientes de frutos secos -como 
almendras, nueces y avellanas- son ricas en ácidos grasos 
monoinsaturados y poliinsaturados, dos tipos de grasas 
saludables, no saturadas, que tienen efectos benéficos en 
dislipidemias (niveles excesivamente elevados de colesterol 
o grasa en la sangre), además de propiedades antiinflama-
torias. Asimismo, son ricas en fibra, polifenoles y vitaminas 
A, D y E. Contienen también proteínas vegetales, aunque su 
contenido proteico es mucho más bajo que el de la leche de 
vaca.
 La bebida de soya es la que tiene un mayor contenido 
proteico, aproximándose al de la leche de vaca. Además, es 
rica en isoflavonas, sustancias que tienen un efecto favorable 
en dislipidemias.
 Es importante recalcar que desde el punto de vista nutri-
cional, la leche de vaca y las bebidas vegetales son alimentos 
completamente diferentes. Los principales nutrientes que 
aporta la leche de vaca son proteínas, calcio y vitamina D, 
mientras que, en general, las bebidas vegetales son bajas 
en proteínas. En cuanto a los niveles de calcio y vitamina D, 

estos son muy variables, dependiendo del vegetal utilizado, 
las técnicas de procesamiento y si han sido o no fortificadas 
con estos nutrientes. 
 Por lo anterior, se sugiere que bebés y niños -especial-
mente menores de dos años, en plena formación ósea- no 
supriman el consumo de leche materna o, en su defecto, de 
fórmulas infantiles alternativas. En caso de optar por una 
dieta vegetariana, se sugiere la ovolacto-vegetariana, que 
incluye el huevo y la leche.

Las llamadas leches vegetales, en realidad son bebidas vegetales, que si bien aportan múltiples nutrientes 
beneficiosos para la salud, son un alimento diferente y, por lo tanto, no comparable a la leche de vaca. 

¿Leches? vegetales 



Y oga, meditación y vida saludable en un entorno natural 
inimaginable. Eso es Bali, una de las más de 13 mil islas 
volcánicas que componen Indonesia, país del Sudeste 

Asiático compuesto únicamente por islas y el cuarto más po-
blado del planeta. 
 Conocido por sus montañas volcánicas, icónicos arrozales, 
magníficas playas y arrecifes de coral, Bali es un destino re-
comendado más allá del turismo tradicional: es perfecto para 
conectarse con un estilo de vida donde la espiritualidad se respira 
por todos lados. La isla es famosa por sus lugares sagrados y 
centros de retiro para el yoga y la meditación y los habitantes 
locales -principalmente hinduistas- no dejan pasar ni un solo 
día sin cumplir su ritual diario: ofrecer flores, incienso y arroz 
a sus dioses. 
 Si bien para quienes buscan un conocimiento más profundo 
del yoga, el destino obligado es India, Bali no deja de ser el pa-
raíso para un yogui. Y tiene su gracia: más abierto al turismo, 
es más desarrollado y occidentalizado, por lo que el choque 
cultural es infinitamente menor que en India. Bali es la fusión 
perfecta entre lo mundano y lo divino.
 En Bali la naturaleza te invita a vivir diferente; basta con 
caminar por los campos de arroz o por alguno de sus templos 
en medio de hermosas áreas verdes para sentirlo. Por eso 
Bali nos conecta con el verdadero sentido del yoga: desarro-
llar nuestro máximo potencial humano, especialmente hoy día 
cuando muchos se confunden haciendo del yoga una pose para 
un cuerpo tonificado. El yoga está en la cultura y la meditación 
es parte de la vida en Bali. Hay clases por todos lados y muchas 
veces las incluye el alojamiento. En Canggu, al sur, y en Ubud, 

al centro, están los principales lugares para entrenamiento de 
Yoga Teacher. 
 Los habitantes locales son increíblemente amables y los 
extranjeros rápidamente se mimetizan, por lo que las conver-
saciones a cada momento son más interesantes, compartiendo 
ideales de vida que parecen utópicos, pero que en Bali sí son 
posibles 

magia De la Buena
 Si no estás interesado en la interioridad, igualmente la isla te 
dará la bienvenida con su magia. En Canggu, el paraíso del surf, 
no es raro encontrar tortugas saliendo de sus huevos, pequeñas 
e inocentes en su camino al mar, en medio de música, turistas, 
comida y alcohol. Ubud, en cambio, tiene de todo menos playa. 
Allí no es raro encontrar pequeñas luces itinerantes que alum-
bran el maravilloso escenario: luciérnagas, un verdadero regalo 
de la isla, que junto a las mariposas, hacen que los jardines 
sean como de hadas. Su tradición milenaria enamora a miles 
de extranjeros que dejan todo para vivir ahí, donde también se 
encuentran los principales centros artísticos y culturales de la 
isla.
 Los arrozales son uno de los mayores atractivos de Bali. De 
color verde esmeralda, son cultivados en forma de terrazas debido 
a la estructura montañosa de la isla. El arroz es para los baline-
ses la base de su alimentación, pero más importante aún: juega 
un papel fundamental en sus ceremonias religiosas. Su antiguo 
sistema de riego -se cree que data del siglo XI- es un atractivo 
en sí mismo: permite que cada terraza se llene con la cantidad 
justa de agua para fluir suavemente a las terrazas inferiores. 
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Bali
Entre lo mundano 
y lo divino

Bastante más occidentalizado que India, por lo que el choque 
cultural es infinitamente menor, esta isla de Indonesia famosa 
por sus montañas volcánicas, arrozales y playas, es el paraíso 
para el yoga y la meditación. La espiritualidad se respira por 
todos lados… 

Por Alejandra Melo, alemelodie 
@la_viayoga
Instructora de yoga integral 
Editado por Yoga Style

destinos



 Recorrer por tierra desde Padangbai a Amed, larga franja costera de pueblos 
pesqueros al este, es  una gran experiencia: todo lo que uno podría esperar ver en 
Bali está en ese trayecto. Las islas cercanas tienen playas de arenas blancas to-
davía más atractivas. Tienes que cruzar sí o sí a Lembongan, Lombok y Gili Islands 
y si quieres saber cómo era Bali antes de los turistas, Nusa Penida es el lugar: la 
cultura local es pura y sin mucha infraestructura. 
 Respecto a la alimentación, la comida vegetariana, vegana o crudi vegana, con 
ingredientes naturales de la isla, se encuentra por todos lados. Donde sea que vayas, 
habrá un buda bowl con base de verduras orgánicas, además de platos y dulces raw, 
verdaderas obras de arte que ofrecen restaurantes más experimentados. 
 No más palabras. Si tienes la oportunidad de conocer Bali, simplemente habrás 
encontrado el paraíso en la tierra. 

• No puedes dejar de probar la comida 
vegetariana con ingredientes orgánicos 
que hasta un carnívoro puede amar. Un 
imperdible es el Zest, con increíble am-
biente, música y comida vegana nivel 10 
estrellas, en Ubud.

• Otra cosa que no puedes dejar de pro-
bar es el chocolate y los helados orgáni-
cos y veganos, con cacao de la isla y sin 
azúcar industrial. 

• Si practicas yoga o quieres probar tu 
primera clase, The Yoga Barn, en Ubud, 
lo tiene todo: cafetería, distintas clases, 
movie nights y baile; es como una gran 
comunidad de yoga. También en Ubud es 
recomendable The Radiant Living y The 
Practice, en Canggu.

• Templos hay muchos, pero sugiero no 
dejar de ver: Lempungyan, el templo de 
las escaleras, donde la paz de Amed se 
profundiza hasta el infinito, y The Holy 
Waters y The Mother Temple, en Ubud.  

• Amed es ideal también para buceo y 
snorkel. 

• The Bali Swing, un columpio donde 
todo el mundo se saca su foto, y múlti-
ples cascadas y trekkings de alto ren-
dimiento a los volcanes, completan el 
panorama en Amed. 

Los imperdibles 

www.yogastyle.clwww.yogastyle.cl

Datos prácticos
• Vía Europa o Australia, llegas a Denpasar, la capital, pero no 
vale la pena quedarse.  

• El mapa de Bali muestra apenas 140 km de longitud este-
oeste y 90 de norte a sur, pero el traslado no es expedito, por lo 
que hay que programar al menos dos noches por lugar. No hay 
transporte público, es difícil encontrar auto para arrendar, los 
taxis son caros y hay mucho tráfico. Lo más práctico es la moto. 

• Los precios son razonables para ser una isla turística. Se pue-
de comer rico por 12.000 CLP para dos personas.

• Cualquier traslado entre islas se realiza en fast boat. 

destinos
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datos y más

Al Grano ofrece 
el taller Menú 
Navideño, que 
te ayudará a no 
renunciar a lo rico 
de la comida de 
Navidad, hacién-
dola al mismo 
tiempo saludable. 
La idea de este 
taller es ayudar 
a preparar y de-
gustar junto a la 

familia un menú que incluye cuatro recetas, entre 
dulces y saladas, originales y libres de azúcar, 
harinas blancas y lácteos. El taller se realizará en 
dos fechas: 3 y 14 de diciembre. Cupos limitados. 
Solo 10 personas por curso. 
www.al-grano.cl - +56 2 32220291

Heladería saludable 
Gracias a un innovador proceso de elaboración que utiliza hidrógeno 
líquido, NiceCream prepara -en solo un par de minutos y frente al 
cliente- diferentes opciones de helados para todos los gustos: ve-
ganos, celíacos, diabéticos, intolerantes a la lactosa y vegetarianos. 
Elaborados con las mejores leches vegetales, ingredientes frescos y 
naturales, sin colorantes ni preservantes, son una verdadera delicia. 
Hay versiones de acai bowl y smoothie sin azúcar.  La heladería está 
ubicada en San Pio X N° 2387, Providencia.  
www.nicecreamchile.com - +56 9 49539719

Yoga en Valle del Elqui
A vivir una experiencia de yoga, meditación y 
conexión, disfrutando cada momento, te invita 
el Retiro de Verano de Ashtanga Yoga Chile. 
Dirigido por Loreto Cortés, profesora autorizada 
en el método, la experiencia incluye comidas, 
alojamiento y acceso a piscinas, río, jardines 
y algunas actividades en grupo. El programa, 
que se realiza en una parcela en Montegrande, 
busca que los participantes disfruten en un 
ambiente relajado, para que cada uno se sienta 
cómodo y aproveche al máximo esos días de 
descanso en el mágico Valle del Elqui.
Las fechas disponibles son: 26 enero al 1° de 
febrero y 2 al 8 de febrero de 2019.
www. ashtangayogachile.com -  +56 9 90234 289

Cabalgatas a la luz de la luna
Lunata se llama la cabalgata para los días de luna llena que ofrece 
mirar Santiago desde las alturas, alejándose del estrés, del ruido y de 
la contaminación. Cabalgatas Santiago realiza este paseo que dura dos 
horas y media y que se inicia un poco antes de ponerse el sol, desde el 
borde de la cordillera en la quebrada de San Ramón (Las Condes) para 
ascender por los cerros y esperar que la luna llena ilumine el camino 
de regreso.  
www.cabalgatas@vtr.net -  + 56 9 95334999



yoga alimentación

Desde los 14 años hasta casi los 20, 
Connie sufrió trastornos alimenticios 
que le desencadenaron finalmente 

una  bulimia. Su relación con la comida hasta 
ese momento siempre fue de amor y de odio. 
El nacimiento de sus hijas la impulsó a tomar 
la decisión de hacer un cambio en su vida y lo 
que fue un problema, logró convertirlo en una 
oportunidad para sanarse. 
“Antes de mi cambio, yo cocinaba sólo puertas 
adentro, en mi casa, hasta que hace  cuatro 
años, cuando me separé, empecé a hacer 
clases de cocina saludable. Con el boom de 
las redes sociales, publiqué mis recetas y por 
casting llegué a 13C, donde propusimos un 
nuevo formato de cocina. Luego publiqué mis 
libros y la verdad es que todo ha crecido como 
una bola de nieve”.
Connie evitaba todo tipo de actividad física, 
hasta que por su formación de actriz conoció 
el yoga, disciplina con la que logró una cone-
xión increíble. Hace ocho años atrás tuvo su 
primer acercamiento con Bikram Yoga y le 
cambió su vida: “Rayé con esta línea del yoga. 
Durante cuatro años entrené de lunes a lunes 
a las 06:00 de la mañana, mientras en mi casa 
todos dormían. Fue una época muy linda, en 
que pude sanar mi alma, tener un momento 
para mí y conectarme con mi centro”.
Actualmente, Connie está pronta a publicar su 
tercer libro de cocina sana y feliz; su programa 
“Cómo me sano”, en 13C, está por cumplir su 
tercer año al aire y está emprendiendo con “Con-
tenta Cocina”, que ofrece planes de almuerzo 
delivery a empresas. Los proyectos no le han 
permitido volver a su rutina anterior de Bikram 
Yoga, pero su intención es retomarlo pronto.

PAn De PASCuA
Sin lácteos – Sin azúcar refinada

ingredientes
• 3 huevos
• ¼ tz. aceite de oliva o de coco
• 1 tz. agua
• 80 gotas de estevia
• ½ tz. de miel, jarabe de ágave o tagatosa
• 1 cda. de canela, una de clavo de olor, una de nuez moscada       
   y una de jengibre 
• ¼ tz. de chía
• 3 cdas. de vainilla
• 2 cdas. de polvos de hornear
• 1 ½ tz. de harina integral
• 1 ½ tz. harina de avena
• ¾ tz. dátiles picados
• ½ tz. almendras
• ½ tz. nueces
• ½ tz. maní  sin sal
• 1 cdta. bicarbonato + 1 cdta. vinagre de manzana (este es un  

secreto para que suba más).

preparación
Mezclar los ingredientes líquidos: huevos, miel, agua, estevia y 
vainilla. Agregar las harinas,  polvos de hornear, frutos secos y el 
resto de los ingredientes. Llevar a molde de un kilo (o dos moldes 
de 1/2 kilo) y hornear a 180 °C por 45 minutos. Dejar enfriar.

Datos
Pueden omitir si quieren los frutos secos y reemplazar los tres 
huevos por dos plátanos. Siempre es bueno prepararlo un día 
antes para que no esté tan fresco y así no se desmigue al cortarlo.

Actriz, profesora de canto y diseñadora, Connie Achurra (@
connieachurra en Instagram) es hoy un importante referente en 
cocina nutritiva, cotidiana y simple. En este número nos cuenta 
detalles de cómo la comida fue su mejor terapia y nos comparte 
una rica y sana receta de Pan de Pascua para celebrar esta Navidad.

Una Navidad rica y saludable

por gabriela Quiroz 
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L os martes, una vez a la semana, las oficinas de su 
empresa se transforman en un lugar sagrado. Un altar, 
inciensos y cojines salen del armario y se apoderan del 

lugar para recibir a los veinticinco integrantes de la comunidad 
de meditación Maitreya Zen, que fundó hace algunos años. 
Su sueño es tener un dojo urbano (lugar de meditación) con 
instalaciones permanentes, como el zendo de Tunquén que 
ayudó a formar junto a Jikusan, también monje zen. Como 
buena economista y  empresaria sabe que requiere personas 
dispuestas a aportar dinero y trabajo para hacerlo realidad.
 A pesar de ser una monja zen, Ingrid Antonijevic vive con 
los pies firmes sobre la tierra. Si bien a medida que fue avan-
zando en el camino de la meditación, surgió el prejuicio de que 
debía renunciar a lo material, pronto comprendió que había 
un camino alternativo. Al morir su padre, dueño de Sal Punta 
de Lobos, debió asumir mayores responsabilidades en los 
negocios familiares y no estaba dispuesta a dejarlo todo para 
recluirse en un monasterio. Fue así que conoció a su maestro, 
Nishijima Sensei, que trabajó como consultor de empresas 
hasta los 85 años de edad. “Él me enseñó que puedes ser zen 
donde te toque vivir, porque uno lleva la meditación como si 
fuera un monasterio portátil. Él me dijo: ¡Tú, vuelve a tu trabajo! 
y para mí fue un gran alivio”.
 Fue así que en octubre de 2011, con su cabeza pelada al 
rape, tomó sus votos en Japón. Sin dejar de ser Ingrid Anto-
nijevic, con el nombre de Ingen se transformó en monja zen 
de este linaje no monástico. 

aceptación De la realiDaD
 Comenzó a meditar a los 24, con una profesora de yoga, 
buscando alivio para su estrés. Fue el mejor regalo y el comien-
zo de su búsqueda espiritual. “El yoga produce una conexión 
con uno mismo y ese estar presente en la respiración es el 
primer paso”. Así llegó al zen, escuela budista que se enfoca 
en la meditación como práctica fundamental para encontrar 
el camino de liberación del sufrimiento. En posición de loto, 
con la espalda erguida, el mentón hacia abajo y los ojos en-
trecerrados, Ingen deja fluir sus pensamientos, sin aferrarse 
a ninguno. Respira lento, suave y profundo…

¿Qué significado tiene en su vida la meditación?
 Me permite cultivar una actitud de amor hacia mí misma 
y hacia los demás y de agradecimiento por la vida. El zen me 
enseñó que el sufrimiento es pensar que las cosas resultaron 
mal, mientras que puede que simplemente sean diferentes a lo 
que esperábamos. Trae aceptación de nuestra realidad, lo que 

Economista, empresaria y ex ministra de Economía, 
al tomar sus votos en 2011 escogió vivir el budismo 
y la meditación zen inserta en el mundo en lugar de 
un monasterio, para ayudar a otros en su búsqueda 
espiritual.

Una monja zen 
con los pies 
sobre la tierra

Ingrid Antonijevic

Por Paula San Román S. 



 entrevista

www.yogastyle.cl

nos ayuda a tomar conciencia de los cambios que necesitamos 
para lograr una mejor calidad de vida. 

¿esta aceptación es sinónimo de conformismo?
 ¡Todo lo contrario! El zen no cree en la reencarnación o en el 
más allá, por lo que debemos vivir lo mejor posible aquí y ahora. 
No hay otra vida para arreglar las embarradas que haces aquí.

¿el zen es antagónico a la religión católica?
 El zen no es una religión. Es una filosofía, una diferente com-
prensión de las cosas, que no busca ser antagónica. En todos los 
caminos espirituales se medita, como San Ignacio de Loyola o San 
Juan de la Cruz. En mi comunidad hay católicos que meditan. 

inQuietuD paíS
 Ingrid Antonijevic no solo es economista y empresaria, sino 
que también incursionó en política. 
 Su inquietud país -como llama a la política que le intere-
sa- viene de los 70´s, cuando entró a estudiar economía a la 
Universidad de Chile. Ahí comprendió que vivía en un país con 
mucha pobreza y asumió que ningún economista con corazón 
podía ser insensible a esa realidad. Se integró a trabajos volun-
tarios, se hizo simpatizante del MAPU y perteneció a un GAP, 
Grupo de Acción Política, en La Faena. Invitaba a mujeres al 
centro de madres para enseñarles a coser. 
 Con el golpe militar, todo cambió. No solo se terminaron 
los recitales de Inti-Illimani y las marchas contra la guerra de 
Vietnam, sino también su trabajo social y su incipiente voca-
ción política. Después de unos meses de incertidumbre, pudo 
retomar sus estudios en la universidad bajo la nueva mirada 
del modelo neoliberal de entonces.
 Ya titulada, comenzó a trabajar como ejecutiva de cuentas 
del Republic National Bank of New York y a mediados de los 
80´s, siguiendo a su marido, partió a vivir al sur. No lo pasó 
nada bien, recuerda, principalmente porque no encontró un 
trabajo que la motivara. Con sus dos hijos -Carola y Felipe, hoy 
de 42 y 40 años respectivamente-, su canario, algunos libros 
de poesía y meditación y algo más que lo puesto, regresó a 
Santiago. Era el fin de sus doce años de matrimonio.
 Ya en la capital, se incorporó a Canal 11, donde rápidamente 
ascendió a gerente de Finanzas. Cada vez más ocupada, no 
dejó nunca la meditación. Siempre de manera autodidacta, 
practicaba mientras sus hijos dormían.
 Alejada de la política desde sus años de juventud, perte-
necía eso sí a una red de economistas socialistas, por lo que 
en el 85 la llamaron para firmar por el PPD. Ahí conoció  a 

Sergio Bitar que la incorporó a la fundación socio cultural del 
partido, la que llegó a presidir. Como empresaria humanista 
y de izquierda, que no había muchas, el entonces presidente 
Ricardo Lagos la llamó para Banco Estado, considerando su 
experiencia en directorios de empresas. Se convirtió así en la 
primera mujer en integrar el directorio de un banco en Chile. 
Eran tiempos en que el gobierno impulsaba la campaña Y por 
qué no, los primeros atisbos de la paridad de género. 
 De ahí saltó a la campaña de Michelle Bachelet, como gestora 
de recursos, donde se ganó la confianza de la candidata. Tras 
el triunfo en segunda vuelta, Ingrid enfrentó un nuevo desafío. 
“El 30 de enero de 2006, un día antes de partir de vacaciones, 
me llamó la presidenta electa para ofrecerme la cartera de 
economía. No podía decir que no”. 

“no Soy Santa”
 Aunque su paso por el gabinete fue extremadamente breve 
-estuvo solo cuatro meses- no se arrepiente de la experiencia. 
“Estoy muy agradecida y mi padre habría estado muy orgulloso. Mi 
falta de actividad partidista me jugó en contra, porque las cosas 
en política se hacían de una manera que no siempre entendí”.
 A pesar del impacto, sintió que estaba preparada para 
enfrentarlo. Unos días antes su nieta mayor, hoy de 19 años, 
acurrucada en su regazo, le dijo: era mucho mejor cuando no 
eras ministra. “Para mí fue muy exigente en el sentido de mi 
desarrollo espiritual. Algunos se burlaban y no comprendían 
este camino. Soy budista, no santa, y decidí que hay espacios 
en que es mejor no estar. La política puede ser uno de ellos”.

el amor de pareja, ¿es otro de esos espacios?
 ¡No! De ninguna manera. Estuve casada, he tenido rela-
ciones muy lindas y formé una familia que adoro. Pienso, sin 
embargo, que los hombres aún no nos admiten como pareja y 
somos más bien dis-pareja…

¿una visión más feminista?
 Puede ser. Tiene que ver con el estilo europeo de mi fami-
lia: mi madre alemana, amorosa pero con harto carácter, y mi 
papá croata, un hombre potente, que tuvo tres hijas mujeres 
que quiso educar para que fuéramos autovalentes.

¿cómo entiende el amor en este contexto?
 Un verdadero amor te conduce a encontrarte a ti misma; tu 
camino profesional, espiritual, tu maternidad, tu gusto por coser, 
etc. El amor budista tiene cuatro componentes: amabilidad, 
compasión, alegría y libertad. El amor que solo se preocupa 
de sí mismo no es amor de verdad… 

"Soy budista, no santa, y decidí que hay espacios en que es 

mejor no estar. La política puede ser uno de ellos”.



Instructores 
Sakhyam 
Para aquellos que quieren pro-
fundizar en el estudio del yoga o 
tienen vocación de enseñar a otros, 
Sakhyam abrirá las postulaciones 
para su curso de Formación de 
Instructores de Yoga nivel 1 2019. 

Con más de 30 años enseñando 
y formando instructores en yoga 
Integral, Sakhyam ofrece a sus 

alumnos profundizar en distintos temas: asanas, filosofía del yoga, meditación, anatomía 
humana, relajación y pranayamas, entre otros. Los requisitos básicos son tener al menos 
un año de práctica y ser entrevistado por la directora del centro.

info@sakhyam.cl - www.yogaskhyam.com - +56 2 22295356

Taller de paro de manos
Un taller donde se profundizará en la 
aplicación de técnicas de fuerzas para 
el paro de manos, dictará el 14 de di-
ciembre Federico López -instructor de 
yoga y fundador de @almacomunidad, 
con más de 10 años de trayectoria-, 
en Chile Vinyasa Yoga. Se trabajará 
sobre la consciencia corporal aplicada 
a los pilares de la fuerza y la tracción 
y empujes isométricos. También se 
utilizarán aparatos de apoyo y equilibrio 
en distintas formas.
info@chilevinyasayoga.cl

Axis Yoga en Canal Om
Un curso intensivo de Axis Yoga, dictado por Gus-
tavo Ponce, fundador de Yogashala, se realizará 
entre el 11 y 20 de enero próximo en Canal Om. 
Lugar místico, suspendido prácticamente sobre 
el mar -ubicado entre Pichidangui y Los Vilos, a 
solo dos horas de Santiago- Canal Om es ideal 
para el descanso, la desconexión y la relajación.
El Axis Yoga, inspirado en el método Iyengar, es 
una acción músculo-esquelética, en la cual cada 
parte del cuerpo participa uniformemente en 
la ejecución de la asana, creando estabilidad y 
fuerza. Además, utiliza accesorios para facilitar 
la práctica y la permanencia en la postura.
oficina@yogashala.cl - www.canalom.cl -  
+ 56 9 92392145

Fundación de 
Yoga Mandiram
Con el propósito de compartir las ense-
ñanzas y beneficios del yoga con personas 
que no tienen fácil acceso a esta disciplina, 
la escuela Mandiram creó la Fundación 
de Educación en Yoga. En este contexto, 
Marita García, destacada actriz y profe-
sora de este centro, está desarrollando 
un programa de intervención con niños 
de la escuela Valle Luna de Quilicura, 
donde trabaja con alumnos de entre 5 y 
10 años, mayoritariamente inmigrantes. 

La actividad busca la integración y la aceptación de las diferencias, a través de 
las herramientas que ofrece el yoga. Para ello realiza juegos dirigidos a destacar 
alguna cualidad -como equilibrio, concentración y respeto- y genera, asimismo, 
un espacio de introspección.
La idea es replicar este modelo en distintos lugares, como colegios y centros co-
munitarios entre otros, con el fin expandir los beneficios de esta práctica milenaria.

Aplicación terapéutica 
del yoga Yoga Orgánico realizará 
un diplomado con un enfoque terapéutico 
de la práctica que enfatiza el conocimien-
to y balance de los sistemas del cuerpo 
humano. El curso, dirigido a instructores 
de yoga o practicantes con más de dos 
años de experiencia, se realizará desde 
abril de 2019 a enero de 2020. A través 
de asanas, pranayamas y visualizaciones 
-fundamentadas en el estudio anatómico- 
cada alumno explorará su organismo para 
comprender las pautas para purificar y 
sanar profundamente. 
Este diplomado cuenta con el auspicio de 
la Sociedad Científica de Kinesiología Inte-
grativa y Pranakine. Certifica Yoga Orgánico. 
info@yogaorganico.cl - www.yogaorganico.cl 
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